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COMPLEJO SPHERE EN PEDROLA
Sphere España fabrica bolsas  
biodegradables y compostables      

La inversión ha sido de 32 millones y 
se ampliará para futuros proyectos  

Se han creado 35 nuevos empleos 
superando ya los 300 trabajadores

La compañía levanta 
en Aragón su planta 
más grande y 
moderna de Europa

Redacción AA MONOGRÁFICOS

C
asi medio centenar de 
empresas han participa-
do en el diseño, cons-
trucción y adecuación 
del nuevo complejo que 

Sphere España inauguró el 14 de sep-
tiembre en el polígono industrial El Pra-
dillo de Pedrola. Se trata del complejo 
de economía circular destinado a la 
fabricación de bolsas biodegrada-
bles y compostables más grande y 
avanzado de Europa. La planta, de 
32.000 metros cuadrados dedicados 
a la producción, es residuo cero y se 
ampliará progresivamente para aco-
ger futuros proyectos. 

Coincidiendo con su 60º aniversa-
rio, la compañía ha invertido 32 millo-
nes de euros y ha creado 35 nuevos 
puestos de trabajo, hasta sumar más 
de 300 empleados. Los proveedores 
que han participado en la puesta en 
marcha del nuevo complejo industrial 
corresponden a diversos sectores. 
Han participado empresas de cons-
trucción industrial y logística, ingenie-
ría, soluciones inteligentes, fabrica-
ción de maquinaria y equipamiento 
industrial, eficiencia e innovación 
energética, automatización robotiza-
da, reformas integrales e interiorismo, 

Casi medio centenar de empresas han participado en el 
diseño y construcción de este centro de economía circular

revestimiento de suelos y paredes y 
pesaje industrial, entre otras. La ma-
yoría son compañías asentadas y re-
ferentes en la comunidad, lo que le 
otorga un sello Made in Aragón. 

 
PLANTA DE ‘RESIDUO CERO’. La 
nueva factoría tiene 32.000 metros 
cuadrados frente a los 12.000 dispo-
nibles con los que contaba en su an-
terior emplazamiento de Utebo. Está 
basada íntegramente en los principios 
de la economía circular e incorpora 
criterios de eficiencia energética, con 
hitos como la automatización del pro-
ceso productivo, naves de más de 25 
metros de altura para las máquinas 
coextrusoras tricapa, la monitoriza-
ción completa en tiempo real, la ges-
tión avanzada just in time (justo a 
tiempo) o un almacén inteligente 4.0 
de 8.300 metros cuadrados con ca-
pacidad para 12.500 palés y operado 
por diez vehículos autónomos.  

La planta es residuo cero y en ella 
se lleva a cabo el reciclado de polieti-
leno posconsumo y posindustrial y 
bioplástico posindustrial, reincorpo-
rando al proceso productivo los so-
brantes de la fabricación. Fruto de su 
fuerte inversión en infraestructura in-
dustrial de última generación, la pro-
ducción anual pasará de las 32.000 

toneladas actuales a 38.000. Para 
ello, la compañía ha adquirido tres 
nuevas extrusoras y tres máquinas 
para la fabricación de bolsas de basu-
ra y producción de material biodegra-
dable en rollo. 

La inauguración del nuevo centro, 
que obtuvo en mayo de 2019 la de-
claración de Inversión de Interés Au-
tonómico por el Gobierno de Aragón, 
ha supuesto un «salto cualitativo y 
cuantitativo» para Sphere España, re-
conoció su director general, Alfonso 
Biel. La compañía se ha trasladado de 
Utebo a Pedrola para seguir crecien-
do y en esta primera fase ha ejecuta-
do 93.000 metros cuadrados de los 
140.000 adquiridos en el polígono El 
Pradillo, que permitirán llevar a cabo 
futuras ampliaciones. La multinacio-
nal en Aragón nació de la empresa fa-
miliar Manufacturas Biel en 1962 y ya 
va por la tercera generación. 

Entre sus principales proyectos de 
futuro, Biel destaca la construcción en 
2023 de una planta fotovoltaica sobre 
un terreno de unos 35.000 metros 
cuadrados, «que nos dará una poten-
cia aproximada de 4.500 Kwp». Dicha 
instalación permitirá ahorrar hasta un 
25% y supondrá una inversión de 
más de 2,5 millones de euros. Ade-
más, el complejo albergará otra nave 

ALIMATIC

Tecnología innovadora. Sistema de selección automática de material.
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Innovación y sostenibilidad
Sphere ha desarrollado durante su historia mejoras en sus productos 
apostando por la sostenibilidad, como en el film alimentario, el aluminio, el 
papel de cocina o las bolsas biodegradables. En los últimos años se han 
sumado a todas estas innovaciones el ecodiseño y otros avances técnicos que 
integran los principios de economía circular en todo el proceso productivo. 

Un efecto llamada
La implantación del complejo en Pedrola supone la diversificación del sector 
industrial de la zona, muy dependiente hasta hoy del automovilístico. Además, 
el crecimiento de una empresa con el carácter innovador y el desarrollo 
tecnológico y humano de Sphere permitirá a Aragón ser pionera en la 
implantación de nuevos modelos de negocio basados en la economía circular.

SPHERE ESPAÑA

Sphere España. La compañía 
ha adquirido 140.000 m2 en el 
polígono industrial El Pradillo.

más que se destinará a la fabricación 
de rollos de aluminio, film estirable ali-
mentario y papel de cocina,  produc-
tos que se distribuirán en los merca-
dos español y portugués. A este pro-
yecto, que se iniciará en los primeros 
meses del año que viene, se destina-
rán casi otros 2 millones de euros. 

 
ALIMATIC. Una de las empresas 
que ha estampado su personal firma 
en el complejo de Pedrola es Alimatic, 
proveedor de Sphere desde 2014 
cuando «hicimos nuestra primera 
gran instalación para alimentar las 
máquinas de polietileno», recuerda 
Cristina Revoltós, responsable del 
Departamento de Expansión de la 
compañía. Previamente había traba-
jado en otras dos empresas del Gru-
po Sphere en Francia.  

«En la nueva planta hemos realiza-
do el transporte neumático de las ma-
terias primas de bio y polietileno, la 
instalación desde los silos hasta las 
máquinas». Para esta empresa, su 
presencia ha supuesto una «gran 
oportunidad» para seguir avanzando 
en instalaciones relacionadas en la 
economía circular y productos biode-
gradables. 

Alimatic nació en 1987 y su origen 

se fundamenta en un negocio de co-
mercialización y representación de 
componentes relacionados con el al-
macenamiento y transporte neumáti-
co de materia prima plástica. Durante 
estos años ha evolucionado para ser 
un «grupo de empresas dedicadas al 
diseño, producción e instalación de 
equipos para la manipulación de ma-
terias primas en plantas industriales 
de transformación y transporte de 
materias primas, principalmente plás-
ticos». 

La compañía trabaja con un con-
cepto de ingeniería orientada a la so-
lución de problemas específicos que 
abarca desde la recepción de mate-
riales y plásticos, silos de almacena-
miento, transporte neumático, dosifi-
cadores volumétricos y gravimétri-
cos, secadores y deshumidificadores, 
hasta la alimentación de cualquier 
máquina de transformación de plásti-
cos. Todos estos elementos se inte-
gran en un panel de control. 

A lo largo de su historia, Alimatic ha 
realizado instalaciones en Europa, 
Latinoamérica, Estados Unidos, Chi-
na..., cumpliendo con uno de sus pila-
res fundamentales de su visión estra- 

Pasa a página siguiente
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Viene de la página anterior 

tégica: «ser un proveedor global para 
los agentes clave de la industria del 
plástico». Muchos de estos clientes 
pertenecen a sectores como la auto-
moción, embalaje (industrial, alimen-
tario y farmacéutico), reciclaje, ca-
bleado, tuberías y perfiles, además 
de desarrollar proyectos especiales.  

Alimatic cuenta actualmente con 
una plantilla de más de 50 personas 
entre las diversas empresas del gru-
po. Entre sus proyectos de futuro, la 
compañía apuesta por dar respuesta 
a otros sectores como «el alimentario 
y el químico», entre otros, y «seguir 
avanzando con proyectos relaciona-
dos con la economía circular y biode-
gradables» y ofrecer «nuevos produc-
tos relacionados con la digitalización 
e Industria 4.0 de nuestras instalacio-
nes», indica la responsable del De-
partamento de Expansión, Cristina 
Revoltós.  

 
LÓPEZ SIGLO XXI. La empresa ara-
gonesa López Siglo XXI colabora con 
Sphere desde hace años. En el centro 
de economía circular de Pedrola ha 
instalado una pasarela peatonal en al-
tura a lo largo de las naves, estructu-
ras metálicas y soportes de tuberías. 
Después de su inauguración, la com-
pañía continúa ofreciendo sus pro-
ductos y servicios en la planta. 

López Siglo XXI está especializada 
en la fabricación de construcciones 
metálicas, estructuras, calderería, uti-
llajes y cerrajería, entre otros trabajos. 
Otra de sus actividades productivas 
es el montaje de maquinaria e instala-
ciones industriales, instalaciones de 

tuberías, así como la reparación y 
mantenimiento de maquinaria. Tam-
bién realiza proyectos de ingeniería, 
diseños y planos constructivos. 
«Nuestro cliente tipo es un cliente in-
dustrial y de Aragón, aunque también 
realizamos trabajos en el resto de Es-
paña y en Francia, Italia, Alemania o 
Uruguay, entre otros mercados inter-
nacionales», destaca Manuel López, 
gerente de López Siglo XXI. 

Con sede en el polígono industrial 
El Pilar de Zaragoza, la empresa se 
constituyó en 1999 y tiene una planti-
lla de unos 60 profesionales. En sus 
proyectos apuesta por la calidad, la 
innovación y la tecnología. «Conta-
mos con la maquinaria, las herra-
mientas y los programas más avan-
zados para modelar en 3D. Esto no 
solo nos permite realizar naves indus-
triales o plataformas metálicas sino 
también diseñar, fabricar y montar es-
tructuras metálicas especiales y sin-
gulares». 

Para ello, López Siglo XXI trabaja 
de la mano de sus clientes, adaptán-
dose con flexibilidad a sus necesida-
des e involucrándose en cada pro-
yecto, ofreciendo así soluciones a 
medida. También ejerce como em-
presa de servicios en labores de man-
tenimiento de los clientes siendo ca-
paz de dar una respuesta rápida 
cuando en sus centros de producción 
sufren cualquier avería o realizan pa-
ros técnicos. Desde la compañía re-
conocen que su equipo humano bus-
ca siempre dar la mejor respuesta a 
las necesidades del cliente, gracias a 
su «implicación, desarrollo personal y 
profesional», siendo «el principal acti-
vo de la empresa».  

LÓPEZ SIGLO XXI

Equipamiento. Proceso de fabricación y montaje de ‘racks’ tuberías.

BÁSCULAS TILCA. Básculas Tilca 
cumple 25 años de trayectoria profe-
sional como empresa dedicada al pe-
saje industrial y más de 20 como pro-
veedor de Sphere en su antigua ubi-
cación, el polígono El Águila de Ute-
bo, suministrando y realizando el 
mantenimiento, verificaciones y cali-
braciones de las básculas tanto de 
camiones como de procesos. «En la 
planta de Pedrola hemos instalado 
una nueva báscula de camiones para 

poder realizar el pesaje y gestión de 
los camiones, la cual combina un di-
seño tradicional, robusto y duradero 
con la más moderna tecnología», se-
ñala el gerente de Básculas Tilca, Ni-
colás Miana. 

Esta firma aragonesa está especia-
lizada en el pesaje industrial, tanto es-
tático como en los procesos de pesa-
je. «Realizamos todo el seguimiento 
del pesaje, desde los programas de 
dosificación para hacer mezclas de 

componentes en productos, hasta el 
pesaje industrial de básculas de ca-
miones, palés o paquetería. Nos dis-
tingue el servicio de calidad, adapta-
do a las necesidades de cada cliente, 
un equipo profesional altamente cua-
lificado y disponer de herramientas 
específicas y un amplio stock de re-
cambios específicos», añade. 

Básculas Tilca trasladó su centro 
de operaciones hace dos años desde 
Villanueva de Gállego a la Ciudad del 

1

2

3

1 Sistemas de almacenaje 2 Multivía 3 Anillo de vacío 4 Válvulas de desvío

4
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Transporte, junto a la autovía A-23, un 
enclave idóneo por su estratégica si-
tuación para su actividad empresa-
rial.  

Cada día, ocho son los profesiona-
les que se ocupan de ofrecer el mejor 
servicio a sus clientes, la mayoría de 
ellos aragoneses aunque también 
atiende a empresas ubicadas en 
otras comunidades. En sus moder-
nas instalaciones dispone de la tec-
nología más avanzada para dar res-

puesta a todas las necesidades. 
Entre sus nuevas líneas de actua-

ción, la compañía está trabajando en 
el desarrollo de programas informáti-
cos de pesaje personalizados vincu-
lados a básculas de proceso y camio-
nes con reconocimiento de matrícula 
y lector de tarjetas identificativas tipo 
RFID para lograr que «las básculas 
estén lo más desatendidas posible». 
Con ello se logra un pesaje autóno-
mo, más rápido, preciso y libre de 

errores humanos, ya que no es nece-
saria la presencia del pesador, redu-
ciendo al mismo tiempo los gastos de 
personal y empresariales.  

Otra aplicación innovadora es el 
desarrollo de básculas sin cable que 
puedan funcionar a través de wifi o in-
ternet. «Este proyecto pretende elimi-
nar los cables desde la báscula hasta 
el visor de peso, además de poder vi-
sualizar y controlar la báscula comu-
nicada en distintos puntos o por otro 

lado, visualizar y controlar todas las 
básculas de una instalación desde un 
mismo punto, incluso en remoto, a 
través de un teléfono móvil o una ta-
blet», admite. 

Fruto de su inversión por la innova-
ción, Básculas Tilca sigue creciendo, 
ampliando mercados y reforzando su 
apuesta por clientes pioneros y líde-
res en su sector como Sphere, a 
quién agradece «la confianza que ha 
depositado durante todos estos años 
en nosotros y nuestro deseo de se-
guir creciendo juntos en el futuro», di-
ce Miana.  

 
SCHINDLER. Para Schindler poder 
ser parte del complejo industrial de 
Sphere, «la mayor y más avanzada 
planta del sector en Europa», recuer-
da Daniel Bermejo, delegado de 
Schindler Iberia en Aragón, «tiene es-
pecial sentido, ya que hemos podido 
brindar a las instalaciones el servicio 
de transporte vertical necesario para 
el funcionamiento de la planta». La 
compañía ha instalado dos aparatos 
que cumplen esta función, «mante-
niendo las características de seguri-
dad e innovación que abandera la 
compañía líder en fabricación, insta-
lación, mantenimiento y moderniza-
ción de ascensores». 

Por un lado, un ascensor de perso-
nas Schindler 3100, «práctico y fia-
ble». Esta máquina de pasajeros tiene 
todo lo necesario a bordo. Con capa-
cidad de transportar hasta ocho per-
sonas y un máximo de 630 kg, es un 
ascensor fácil de planificar e instalar. 
Su sistema es de embarque simple, 
con tres paradas ajustadas a las ne-
cesidades de la planta y ofrece un 

rendimiento fiable y un funcionamien-
to eficiente por medio de una tecnolo-
gía probada de lo más puntera.  

De construcción inteligente, pre-
senta una reducción del consumo 
respecto a otros modelos. También 
incorpora un novedoso y revolucio-
nario sistema de tracción eficiente. 
Fabricado para satisfacer siempre los 
requisitos de su ámbito de utilización, 
garantiza una alta disponibilidad y 
asegura una movilidad confiable. 
Además, cuenta con un innovador 
sistema de telemonitoring. Todo ello 
para movilizar a los trabajadores de la 
planta de acuerdo a sus necesidades 
de la forma más sostenible posible. 

Por otro lado, para el transporte de 
materiales, Schindler ha instalado 
también en el complejo industrial de 
economía circular de Pedrola una 
plataforma hidráulica para una carga 
de 2.000 kg. Dispone de un sistema 
de dos paradas, embarque simple 
que cumple con la normativa Directi-
va de Máquinas y con unas dimensio-
nes totales de la cabina de 2.400 x 
3.875.  

Además, Schindler trabaja para 
poder desarrollar constantemente 
nuevos productos y accesorios para 
establecer estándares y mejorar la 
eficiencia, «unas metas tecnológicas 
que ofrecen movilidad a la sociedad 
urbana de una forma conveniente, 
segura y ecológica, y que han permi-
tido también que la planta de Sphere 
sea todo lo más innovadora posible y 
que toda su infraestructura vaya en lí-
nea con ese concepto, ideales que la 
firma y Schindler compartimos en el 
desarrollo de nuestra actividad», des-
taca Bermejo. M

SPHERE ESPAÑA

Referente. Sphere dispone de un complejo de economía circular para la fabricación de bolsas biodegradables.
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